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En la actividad de la sociedad civil organizada,
cada vez más se da la dicotomía global local.
Es la glocalización, esto es, tendencias globales que se aplican en marcos locales. Pues
bien, para “aprehender” el marco global, nosotros, desde la Organización Internacional
de Empleadores, OIE, nos fijamos en las cifras
que ofrecen organismos internacionales y regionales, OIT, OCDE o el Banco Mundial. Pero,
para que estas fuentes resulten fiables, somos
muy conscientes de la importancia de contar
con Institutos Estadísticos independientes y
fiables. Es más, cuando necesitamos conocer
mejor la realidad concreta de un país como España, resulta crucial contar con el trabajo de
organismos nacionales autónomos de prestigio, como el Instituto Nacional de Estadística.
En un mundo dónde la fiabilidad de los datos
tiene una importancia decisiva y muy creciente, el valor del trabajo que el Instituto realiza
resulta esencial.
Gran parte de la misión de la OIE consiste
en articular el discurso que representa a los
empresarios en el ámbito internacional, particularmente en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y en el sistema de las Naciones Unidas. En la OIE nos configuramos, entre
otras funciones, como una plataforma global
única que permite el intercambio de experiencias y conocimientos entre las organizaciones
empresariales nacionales y las empresas, y de

estas con los gobiernos y organismos internacionales. Pero todo esto lo hacemos desde
el conocimiento de las realidades nacionales,
para servir mejor a la creación de empleo y a la
libre iniciativa, que se traduce en la actividad
empresarial.
En este sentido, el INE tiene una enorme batería de indicadores, tanto de carácter estructural como coyuntural que permiten hacerse
una idea del marco económico, demográfico
y social de España y que resultan de mucha
utilidad en nuestro trabajo.
Piénsese que en la Organización Internacional de Empleadores OIE tenemos un enfoque especializado en los temas relacionados
con la cooperación al desarrollo, la sostenibilidad de las empresas, la economía informal,
los derechos humanos y empresa, la responsabilidad social, el diálogo social, las relaciones laborales y las normas internacionales de
trabajo.
Pero quizás el elemento que más me gustaría resaltar del Instituto Nacional de Estadística
en su 75 aniversario es la honradez e independencia que han venido demostrando sus profesionales, lo que, junto con su capacitación
profesional permite que la estadística veraz,
sirva a la libertad de expresión y la iniciativa
privada, elementos constitutivos de nuestros
valores. ¡Enhorabuena y que sean muchos más
los aniversarios que celebremos! l
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Es un honor para mí participar en este número de la revista Índice dedicado al 75 aniversario del Instituto Nacional de Estadística. La
sociedad española ha vivido muchos cambios
desde la creación de esta institución, lo que
ha supuesto también unas mayores exigencias
de información estadística, tanto en cantidad
como en calidad, cada vez más necesaria para
analizar, contrastar y predecir muchos aspectos de la realidad que nos rodea.
En estos últimos años se han puesto en
marcha un gran número de nuevas operaciones estadísticas, muchas de ellas derivadas de
nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la
necesidad de la poder realizar comparaciones
entre los Estados Miembros. También la carga
de los informantes se ha visto aumentada considerablemente, y ello a pesar de la cada vez
mayor utilización de registros administrativos
en las estadísticas oficiales, lo que sin duda seguirá siendo una herramienta de gran utilidad
para la elaboración de estas. Al mismo tiempo,
el INE ha hecho y sigue haciendo una importante labor por someter a sus datos a estrictos
controles de calidad, lo que le permite mantener el alto grado de confianza del que disfruta
la información estadística oficial.
El 20 de octubre se celebró el tercer día
mundial de la estadística bajo el lema “Conectando el mundo con datos confiables”. Toda
la sociedad, desde el Gobierno, las empresas,
los sindicatos, las familias e incluso desde las
instituciones de investigación o los medios de
comunicación, tenemos que ser conscientes
de que disponer de información actual, oportuna y fiable es absolutamente prioritario para

entender el mundo cambiante en que vivimos.
La actual pandemia nos está mostrando la importancia de los datos y las estadísticas para
la toma de decisiones y el análisis de la realidad. Asimismo, hay que resaltar su utilidad en
la consecución de metas a futuro, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030.
El mundo empresarial es una parte de la sociedad civil, y como tal, sabemos que cooperamos con las Instituciones del país al tiempo que
nos beneficiamos de las mismas. Las relaciones
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Instituto Nacional de Estadística son un ejemplo paradigmático de la afirmación que acabo de realizar.
Sabemos de la importancia de la realidad objetivada que nos proporciona la estadística pública, al tiempo que contribuimos a extenderla
con las estadísticas de iniciativa privada que
generan tanto la CEOE como sus organizaciones que la componen. Colaboramos lealmente
con el marco institucional de generación de la
estadística, no solo aportando datos, con la
carga que ello implica, sino también matizando
y promoviendo nuevos productos estadísticos
desde los Grupos de Trabajo del INE y el Consejo Superior de Estadística, al que pertenecemos. Y todo ello lo realizamos con la lealtad
institucional que nos caracteriza, sabiendo que
nos beneficia a todos porque beneficia a España. Ese es, en definitiva, nuestro último deseo.
Por todo lo anterior, me sumo de corazón a la
felicitación que hacemos todos al Instituto Nacional de Estadística por estos 75 años de trabajo,
que le han permitido erigirse como un referente
en rigor y calidad al servicio de la sociedad. l
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75 ANIVERSARIO DEL INE:
CUIDEMOS LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
El Instituto Nacional de Estadística es un
servicio público básico para la toma de decisiones de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras y de las Ejecutivas de sus
organizaciones confederadas. Obviamente,
no lo es solo para nosotros sino también para
el conjunto de la sociedad. El INE nos hace
mejores porque la evidencia informativa que
aporta nos permite conocernos mejor como
sociedad, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y tomar decisiones en consecuencia.
El Instituto, al igual que el resto de las Administraciones Públicas, ha sufrido el recorte de
recursos impuesto por las políticas de austeridad, cuyo error ahora comprobamos de manera palmaria en la debilidad del sistema sanitario para hacer frente a la pandemia. Tal vez se
note menos la falta de reposición y ampliación
de la plantilla del INE, que históricamente ha
nutrido a otros departamentos y organismos
de la Administración por la alta cualificación
de sus profesionales, pero claramente la merma de apoyo que ha sufrido el Instituto nos ha
hecho menos inteligentes en un mundo donde
la información y la capacidad para procesarla
es uno de los vectores básicos para tener éxito
en el futuro.

Por tanto, hay que cuidar al INE y al resto
de servicios públicos porque de su funcionamiento suficiente y eficiente depende en gran
medida que no perdamos el tren del progreso.
Con este fin, hay que aprovechar los fondos extraordinarios que nos brinda Europa para, entre
otras cosas, mejorar su capacidad y fortaleza.
En el caso del Instituto esto significa facilitarle
los medios para que la estadística pública aproveche al máximo, con fines estadísticos y por el
interés público, los registros generados por las
Administraciones y por las empresas privadas
que producen bases de datos masivos.
El INE ha demostrado ser una organización
muy eficaz y en los últimos meses nos ha ofrecido nuevas operaciones muy útiles, como el
atlas de distribución de renta de los hogares,
el estudio de movilidad a partir de telefonía
móvil (a pesar de los movimientos para impedir que la estadística pública pudiera acceder
a las bases de datos privadas), o la medición
del comercio diario al por menor de grandes
empresas, que esperamos se extienda al resto de ramas. El Instituto también ha elaborado
un panel de estadísticas sobre la pandemia,
donde destaca la estimación del número de
defunciones semanales durante el brote de
COVID-19. l
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75 AÑOS EN CONTINUO
AVANCE Y AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD
Como Secretario General de la Unión General de Trabajadores, supone un honor y una
enorme satisfacción poder felicitar al Instituto Nacional de Estadística por sus 75 años de
existencia. Desde el Sindicato mantenemos
una estrecha relación con este Organismo, que
viene caracterizada por tres rasgos: exigencia,
responsabilidad y agradecimiento.
Exigencia, porque la labor del Instituto es
hoy en día imprescindible para poder desarrollar acertadamente buena parte de nuestra
actividad sindical en representación de los intereses de millones de personas trabajadoras, tal
y como tenemos encomendado y garantizado
constitucionalmente. La calidad de nuestros informes, análisis y propuestas depende no poco
de la utilización adecuada de una información
estadística extensa, objetiva y fiable como la
que ofrece el INE. Y exigencia también porque
estamos convencidos de que, hoy en día, la
calidad de la estadística de un país refleja en
buena medida la calidad de su democracia y la
transparencia de sus instituciones, algo en cuyo
desarrollo estamos especialmente comprometidos desde la UGT y para lo cual el INE constituye, sin duda, una pieza clave.
Responsabilidad, porque desde UGT participamos activa y lealmente en el Consejo
Superior de Estadística, desde donde intentamos aportar cuanto podemos para mejorar
el sistema estadístico, en especial impulsando
un mayor acercamiento a las inquietudes de la

mayoría de la población y una cada vez más
visible utilidad social. Hemos avanzado conjuntamente mucho en este empeño, destacando en los últimos tiempos la loable labor de
difusión y explicación de las diferentes operaciones que realiza el Instituto, aunque sin duda
queda mucho por recorrer.
Y agradecimiento, porque en todo momento desde UGT hemos encontrado en el INE
una institución cercana en la que, incluso en
la puntual discrepancia, es posible dialogar y
que siempre muestra una sincera voluntad de
colaboración. En particular, quiero reconocer
el buen hacer profesional de las trabajadoras
y trabajadores del Instituto, sin duda su mayor activo, que demuestran día a día una cualificación y competencia extraordinarios. Todo
ello se ha visto reflejado en el enorme esfuerzo que ha realizado en los últimos meses para
adaptar la información estadística esencial al
impacto de la pandemia COVID-19, en unas
circunstancias muy difíciles, con resultados
enormemente satisfactorios y útiles.
Hoy podemos decir que el INE es uno de los
mejores servicios estadísticos de Europa, y que
sus actuaciones y aproximaciones en muchos
ámbitos son ejemplo entre las oficinas estadísticas internacionales. Esperamos, desde UGT, poder seguir modestamente contribuyendo a su
continua mejora y a elevar la imbricación de sus
trabajos en la resolución efectiva de los problemas que atañen al conjunto de la sociedad. l

